
 

 

Fed mantiene tasa de interés sin cambios... pero avisa que alza viene 
pronto 
El Financiero 
Jueves 27 de enero de 2022 

 
 

La Reserva Federal (Fed) mantuvo la tasa de interés de referencia, pero espera iniciar con el ciclo de alzas 
en marzo, ante los elevados niveles de inflación y la fortaleza del mercado laboral, y reafirmó la expectativa 
de finalizar la compra de activos en ese mes. 
 
Con ello, el referencial quedó en el rango de 0 a 0.25 por ciento en el que ha estado desde hace más de un 
año. 
 
En la conferencia de prensa, Jerome Powell, presidente de la Fed, aseveró que el Comité de Mercado Abierto 
(FOMC, por sus siglas en inglés) prevé iniciar el ciclo de alzas en la siguiente reunión, a celebrarse el 15 y 
16 de marzo. 
 
Se trata de un paso clave para revertir sus políticas de tasas bajas de la era pandémica, que impulsaron las 
contrataciones y el crecimiento, pero a costa de aumentar la inflación en Estados Unidos a su nivel más alto 
en 40 años. 
 
Con un aumento en los precios que ha presionado a consumidores y empresas, mientras el desempleo sigue 
cayendo constantemente, la Fed informó además que eliminaría gradualmente a partir de marzo sus 
compras mensuales de bonos, con las que buscó reducir las tasas a largo plazo. 
 
Tras el anuncio, los analistas dan por hecho que el inicio del ciclo restrictivo iniciará en marzo. “Por si había 
alguna duda sobre cuándo el FOMC podría comenzar a endurecer la política, se respondió en la declaración”, 
dijo Jay H. Bryson, economista en jefe de Wells Fargo. 
 
Agregó que estiman un aumento de 25 puntos en las tasas de referencia en el primer trimestre, y alzas 
subsecuentes para sumar un total de 175 puntos hasta el tercer trimestre de 2023, pero con riesgos de que 
el Comité se mueva a un ritmo más rápido o mayor al estimado, si la inflación sigue siendo elevada. 
 
En entrevista, Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, dijo que esta reunión da una guía de 
lo que se podría mencionar en la siguiente decisión de la Fed. 
 
Pamela Díaz indicó que si bien las decisiones de la Fed influirán en el accionar de Banxico, las presiones 
inflacionarias también motivarán a la autoridad monetaria en México a seguir con el alza de tasas, por lo 
que, en su escenario base, la tasa objetivo cerraría en 7.75 por ciento este 2022, y en 8.75 en 2023. 
 
Rafael de la Fuente, economista en jefe de UBS indicó que, con los últimos registros inflacionarios, aunados 
a una Fed más hawkish, es de esperarse que Banxico eleve en 50 puntos base la tasa en su siguiente 
reunión, con lo que pasaría del 5.5 por ciento actual a 6 por ciento. 


